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Tercera circular

VIII Jornadas Internacionales de Filología y
Lingüística y II de Crítica Genética
"Las lenguas del archivo"
21 al 23 de junio de 2017
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de La Plata
Convocan: Cátedra de Filología Hispánica; Cátedra de Lingüística I; Centro de
Investigaciones Lingüísticas; Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria; Área
de Investigación en Crítica Genética y Archivos de Escritores.
Autoridades de las Jornadas: Juan Antonio Ennis y Graciela Goldchluk (directores) y
Lea Evelyn Hafter (coordinadora).
Comité Científico
Raúl Antelo, Elvira Narvaja de Arnoux, Analía Gerbaudo, Adriana Bocchino, Stefan
Pfänder, Elida Lois, Angelita Martínez, José del Valle, Gloria Chicote, Fernando Colla,
Sylvie Josserand Colla, Celina Ortale, Miriam Chiani.
Comité Organizador
Elizabeth Arce, Florencia Brizuela, Delfina Cabrera, Victoria Calvente, Juan Pablo
Cuartas, Camila de Oro, Víctor Gonnet, Gabriela Lazarte, Flavia Giménez, Mercedes
Moore, Alma Moran, Eugenia Ortiz Gambetta, Malena Pastoriza, María Eugenia
Rasic, Lisandro Relva, Victoria Scotto, Laura Sesnich, Iván Suasnábar.
La inscripción se realiza mediante la página web http://
jornadasfilologiaylinguistica.fahce.unlp.edu.ar/
Consultas: jornadasfyl@fahce.unlp.edu.ar
Aranceles
Estudiantes de UUNN: Sin cargo en todas las categorías
Asistentes: $ 200
Expositores: $ 1100
Acreditación en la Planta baja del Edificio A
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Campus FaHCE-UNLP, calle 51 y 124 (partido de Ensenada)

Universidad Nacional de La Plata │ Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación │ Instituto de
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales │ UNLP/CONICET │ Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925)
Ensenada | Buenos Aires | Argentina

!
Cronograma de conferencias plenarias (Aula C 201)
Miércoles 21 de junio
11 hs. Inauguración de las jornadas
Palabras del Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de La Plata, Aníbal Viguera.
Conferencia inaugural:

Raúl Antelo
(Universidade Federal de Santa Catarina)
“El archivo aturdicto”
18:30 hs.: Panel de conferencias plenarias
Bénédicte Vauthier (Universidad de Berna). “De los archivos en papel a los
archivos digitales, sin olvidar el libro. Estudiar y editar una génesis: Paisajes
después de la batalla, de Juan Goytisolo”
Marcela Fushimi, Mariana Piccinini, Mónica Pené (BIBHUMA/UNLP). “Manuel
Puig en ARCAS”
Fernando Colla y Sylvie Josserand Colla (CRLA-Archivos). “El futuro de la
Colección Archivos: los Cuadernos y los Archivos Virtuales LatinoAmericanos”
Jueves 22 de junio
11 hs.: Panel de conferencias plenarias
Guillermo Toscano y García (UBA). "Gerhard Moldenhauer: derivas de la filología
académica durante el primer peronismo"
Darío Rojas (Universidad de Chile). “El Boletín de la Academia Chilena
(1915-1949) como ‘órgano material’ de la política lingüística académica”
18:30 hs.: Panel de conferencias plenarias
Daniel Link (UBA-UNTreF). “Los saberes del archivo”
Barbara Göbel (Instituto Ibero-Americano de Berlín). “Archivos en movimiento:
Transformación digital e internacionalización de las humanidades”
Viernes 23 de junio
11 hs.: Panel de conferencias plenarias
Fernando Degiovanni (City University of New York). “Archivos parrésicos”
Analía Gerbaudo (UNL-CONICET). “¿Investigación sin Estado? Notas a partir de un
archivo en construcción sobre la institucionalización y la internacionalización de los
estudios literarios, lingüísticos y semióticos en Argentina (1958-2016)”
Ana María Camblong (Universidad Nacional de Misiones). “Macedonio en el
archivo”
18 hs. Conferencia de cierre:

José del Valle
(City University of New York)
“Historización y memorialización de la lengua: el archivo glotopolítico en la
España de la Transición”
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Simposios
1- Archivo y glotopolítica. Hegemonías y disensos, coord. por Daniela Lauría
(UBA/CONICET) y Diego Bentivegna (UNTreF/UBA/CONICET), jueves 22 y viernes
23 (Aula C 201).
2- Variedades y variaciones lingüísticas: conformación y archivo de corpus
II, coord. por Adriana Speranza (UNLP/UNM/UBA) y Gabriela Bravo de Laguna
(UNLP/ISFDyT N° 9), jueves 22 (Aula A 201) y viernes 23 (Aula B 200). Invitada
especial Angelita Martínez (Universidad Nacional de La Plata-Universidad de
Buenos Aires).
3- Lengua e ideología en la prensa escrita, coord. por Hernán Pas (UNLP/
CONICET) y María López García (UBA/CONICET), jueves 22 (aula C 207). Invitada
especial Sabine Schwarze (Universität Augsburg).
4- Patrones para la documentación lingüística y la comunicación científica
sobre lenguas amerindias (s. XVIII-XX), coord. por Marisa Malvestitti (UNRN) y
Máximo Farro (UNLP/CONICET), miércoles 21 (Aula C 207).
5- De investigadores, archivos y bibliotecas: rescate y difusión de papeles
de escritores e intelectuales, coord. por Carolina Repetto (UnaM), Mónica Pené
(UNLP) y Victoria Calvente (UNLP), jueves 22 y viernes 23 (Aula B 212). Escritores
invitados Carlos Ríos y Carolina Bruck.
6- Escritores y escritura en la prensa argentina, coord. por Celina Ortale
(UNLP) y Laura Juárez (UNLP/CONICET), viernes 23 (Aula B 111).
7- Revistas culturales de los siglos XX y XXI, coord. por María Celia Vázquez
(UNS) y Guillermo Korn (UBA), jueves 22 (Aula B 211).
8- Archivos literarios contemporáneos, coord. por Delfina Cabrera (UNLP/
CONICET) y Juan Pablo Cuartas (UNLP), miércoles 21 (Aula C 201). Invitada
especial Carina Blixen (Bilblioteca Nacional de Uruguay).
9- Archivos en movimiento: películas, guiones, versiones y escrituras sobre
el cine, coord. por Ana Broitman (UBA)y Lea Hafter (UNLP/CIC), viernes 2 (Aula C
207). Invitada especial Paula Félix Didier (Museo del cine Pablo Ducrós Hicken)
10- El archivo en expansión. Poéticas del archivo, poéticas archivistas,
coord. por Sara Bosoer (UNLP) e Irina Garbatzky (UNR/CONICET), miércoles 21
(Aula C 207) y jueves 22 (Aula A 201 y B 200). Invitadas especiales Florencia
Garramuño (Universidad de San Andrés-CONICET) y Ana Porrúa (Universidad
Nacional de Mar del Plata-CONICET).
11- Poéticas del espacio en el manuscrito y el desastre del tiempo, coord.
por Eugenia Rasic (UNLP/CONICET) y Verónica Bernabei (Université de Poitiers),
viernes 23 (aula B 215). Invitada especial Adriana Bocchino (Universidad
Nacional de Mar del Plata–CONICET)
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Información importante
Acceso
Para quienes no son de la ciudad, la sede de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación es un pequeño campus ubicado detrás del bosque
de la ciudad de La Plata, en la calle 51 y 124, partido de Ensenada. Hay un
bus universitario que parte de la calle 49, entre 6 y 7, y los lleva hasta el
campus. También es de fácil acceso en taxi.
Hotelería
Hotel Corregidor
Calificación: ⋆⋆⋆⋆
Ubicación: Calle 6 n° 1026 e/ 53 y diag. 80
Teléfono: (0221) 425-6800
Este Hotel ofrece habitaciones y suites confortables y cuenta con conexión Wi-Fi
gratuita y desayuno bufé. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV por
cable y minibar. Por último, cuenta con departamentos estudio con zona de cocina y
un servicio de estacionamiento privado por un suplemento, sujeto a disponibilidad.
Ubicado en pleno centro de la ciudad y a 15 cuadras de la FaHCE.
+ info: http://hotelcorregidor.com.ar/
Hotel Benevento
Calificación: ⋆⋆⋆
Ubicación: Calle 2 n° 645
Teléfono: (0221) 421-4510
Ocupa un edificio histórico de 1915. La recepción 24 hs ofrece servicio de alquiler
de coches. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita y las habitaciones disponen de balcón con
vistas a la ciudad, aire acondicionado, TV de pantalla plana y baño privado. El
establecimiento ofrece servicio de lavandería, ascensor y consigna de equipaje.
También cuenta con servicio de aparcamiento, por un suplemento y sujeto a
disponibilidad y servicio de desayuno diario. Ubicado a 15 cuadras de la FaHCE.
+ info: http://hotelbenevento.com.ar/
Roga Hotel
Calificación: ⋆⋆⋆
Ubicación: Calle 54 n° 334 e/ 1 y 2
Teléfono: (0221) 427-4070
El Hotel cuenta con 20 habitaciones, que representan 45 plazas distribuidas en:
singles, dobles, matrimoniales, triples y cuádruples. Ofrece servicios de Wi-Fi
gratuito, TV por cable, aire acondicionado, minibar y servicio de habitación las
24hs. También incluye desayuno y servicio de cochera privada. Ubicado a 300mts
del Paseo del Bosque y a sólo 10 cuadras de la FaHCE.
+ info: http://www.hotelroga.com.ar/
San Marco Hotel
Calificación: ⋆⋆⋆
Ubicación: Calle 54 n° 523 e/ 5 y 6
Teléfono: (0221) 422-9322
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Este Hotel cuenta con servicio de free Wi-Fi zone en todas las instalaciones,
vigilancia privada, camas con somier (con minibar en cada habitación), grupo
electrógeno y cajas de seguridad sin cargo. Además, cuenta con servicio de
lavandería, babysitter, lavadero, depósito de equipaje y cocheras cubiertas. Ofrece
desayuno buffet entre las 6:30 y las 12:30hs y room service las 24hs sin carga
adicional. Ubicado a 100mts de Plaza San Martín y a 15 cuadras de la FaHCE.
+ info: http://www.sanmarcohotel.com.ar/index.php
Saint James Hotel
Calificación: ⋆⋆⋆
Ubicación: Calle 60 n° 377 e/ 2 y 3
Teléfono: (0221) 421-8089
Ofrece servicios habitaciones singles, dobles y triples. Cada instalación cuenta con
baño privado, teléfono interno, Wi-Fi gratuito, servicio de bar, sala con LCD y
servicio de emergencias médicas. Cuenta con desayuno diario de tipo continental.
Ubicado a metros del Paseo del Bosque y a 15 cuadras de la FaHCE.
+ info: http://www.hotelsj.com.ar/
Apart Edificio Clever
Ubicación: Calle 53 n° 528 e/ 5 y 6
Teléfono (0221) 498-9472
El Edificio Clever cuenta con aire acondicionado, bañera con hidromasajes y Wi-Fi
gratuita en todas sus instalaciones. Los alojamientos disponen de TV por cable,
ropa de cama y cocina equipada con lavavajillas e incluyen baño privado con
secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Ubicado a 15 cuadras de la FaHCE.
+ info: http://www.edificioclever.com/#!/-bienvenido/
Hotel del Sol
Calificación: ⋆⋆⋆
Ubicación: Calle 10 n° 1061 e/ 54 y 55
Teléfono: (0221) 427-2049
Cada habitación cuenta con conexión Wi-Fi gratuita, TV de plasma, aire
acondicionado, suelo de parqué, calefacción y baño privado. Además, ofrece un
circuito cerrado de TV digital con monitoreo remoto en todo el edificio, sistema de
seguridad privada y cochera privada subterránea. Cuenta con una amplia sala de
estar, desayuno buffet diario y snack bar abierto las 24hs y desayuno buffet.
Ubicado a 300mts del centro de la ciudad y a 20 cuadras de la FaHCE.
+ info: http://www.hoteldelsol-laplata.com.ar/
Hostel UNO
Ubicación: Calle 1 y 47 n° 744
Teléfono (0221) 427-7013Cuenta con habitaciones simples, dobles, triples y
cuádruples con baños privados (dentro o fuera de la habitación) y también hay
habitaciones compartidas. Entre los servicios incluidos se encuentran: lockers
individuales, toallón, ropa de cama, servicios de mucama, Wi-Fi, sala de estar y una
sala de televisión. Además, tiene un restaurante abierto todos los días de 8 a 20hs.
Ubicado a pocas cuadras del centro de la ciudad y a sólo 20 cuadras de la FaHCE.
+info: http://www.hosteluno.com/index.php
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Hostel Vendrás alguna vez
Ubicación: Calle 2 n° 1029 e/ 53 y 54
Teléfono: 0221 424-3769
Cuenta con habitaciones compartidas y habitaciones privadas para una, dos, tres o
cuatro personas. Los servicios incluyen: desayuno, cocina equipada (no se permite
cocinar), sala de estar con televisión, almacén para equipajes, servicio de limpieza
diario y Wi-Fi. Ubicado a 600 metros del centro comercial de Calle 8 y a 1,8 km de
la FaHCE.+info: http://www.vendrasalgunavez.com.ar/
Hostel Baldomero
Ubicación: Calle 55 n° 367 e/ 2 y 3
Teléfono (0221) 424-0291Cuenta con habitaciones para dos, cuatro o seis personas
con baño privado y para seis u ocho personas con baño compartido. Entre los
servicios se destacan: desayuno, ropa blanca, lockers, cocina equipada, patio,
seguridad por cámara, Wi-Fi en habitaciones, consejería las 24 horas y televisión en
la sala común. Ubicado a 2, 5 km del centro de la ciudad y a 2 km de la FaHCE.
+info: http://www.hostelbaldomero.com/
La Plata Hostel
Ubicación: 50 n° 1066 e/ 16 y 17
Teléfono (0221) 4571424
Cuenta con habitaciones compartidas para cuatro, cinco y ocho personas. El hostel
ofrece desayuno, ropa de cama, toallas, servicio médico, juegos de mesa, parque
con parrilla, lockers con cerradura, calefacción, sala de estar común, wi-fi,
televisión, cocina equipada y comedor. Ubicado a dos cuadras de la Catedral de la
ciudad, a 900 metros del centro comercial de Calle 12, a 1,5 km del centro
comercial de Calle 8 y a 4 km de la FaHCE.
+info: http://laplata-hostel.com.ar/
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